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COSTA DE MARFIL.. AGUA POTABLE EN EL CENTRO MEDIC O- SOC IAL TOUMBOKRO

Para dar abastecimiento de agua a ese centro
medico se ha construido un pozo. Aunque estaba
previsto realizarlo anteriormente, éste proyecto se
concluyó recientemente a causa de la guerra civil en
Costa de Marfil y de la falta de electricidad en la
localidad
de
Toumbokro.
El
sistema
de
almacenamiento de agua es muy im portante ya que
permite mantener el Centro Médico abierto
continuamente sin necesidad de cerrarlo en épocas
de sequía o por la noche, como ocurría hasta ahora.
Además, toda la población local se beneficia
igualmente del pozo ya que se aprovisiona con él de
agua potable. El pozo ha permitido reducir las
enfermedades ligadas a la falta de higiene y también
ha permitido mejorar la salud de los habitantes de
Toumbokro, que están muy agradecidos a AIFUP,
iniciador de éste proyecto, a FISC, a IDOM y a otros
donantes individuales que han cofinanciado el mismo.
Durante el primer trimestre de funcionamiento del
pozo se han beneficiado 3.495 personas.

ESTUDIO SOBRE LA COOPERAC IÓN PUBLICA VASC A EN PERÚ
Se ha publicado un estudio conjunto entre la Universidad del Pais Vasco y el Instituto de Estudios y Cooperación Internacional Hegoa en el que se aborda
el un análisis sobre la Cooperación Vasca en Perú
durante el período 1998-2008 titulado “Ap o rte s so b re
d e sa rro llo hum a no lo c a l, e q uid a d d e g é ne ro y p a rtic ip a c ió n so c ia l” en el que FISC Cooperación y Desarrollo ha participado activamente. En él se puede
apreciar que FISC ha gestionado más de 3,5 millones
de euros procedentes de subvenciones de Gobierno
Vasco y Diputación Foral de Bizkaia; lo que representa el 9,19% del total de fondos repartidos y el 6,05 %
del total de proyectos contemplados durante el período. El estudio es relevante ya que Perú es el principal destino de la cooperación vasca. Si alguien está
interesado en el estudio puede obtenerlo en la siguiente dirección: http://publ.hegoa.efaber.net/
publications/266 o solicitar una copia electrónica a
la fundación.

PERÚ. AGENCIA VASC A DE C OOPERACION PARA EL DESARROLLO. DESARROLLO RURAL
AUTOGESTIONADO EN LAS MIC ROCUENCAS DE TINC OCC Y KARKEQUE
Este proyecto cofinanciado por la Agencia Vasca de Cooperación para
el Desarrollo en 2009, se encuentra avanzando favorabl mente y se ha
presentado ya la segunda justificación de gastos y actividades; lo que
supone haber desarrollado como mínimo el 70% del mismo. Dicho
proyecto pretende el fortalecimiento organizacional de las comunidades
campesinas, de manera que queden habilitadas para part ipar en los
presupuestos participativos (figura establecida por el Gobierno para dar
voz en la elaboración de los presupuestos a aquellas comunidades y
conseguido gracias a este proyecto). Por otro lado, el proyecto busca el
acceso de la población a la alfabetización y al docume
de identidad,
para poder ejercer mejor sus derechos.
Además conlleva el desarrollo de la actividad agropecuaria, mejorando la
infraestructura y los modos de manejo animal, consolidando la asociación
de productores/as, que permitirá aumentar su producción láctea y
agrícola articulándose con los mercados locales y dinamizar así la
economía campesina.
Durante este segundo periodo de ejecución del proyecto, es de destacar
la implicación de las comunidades, con las que se continúa realizando un
trabajo coordinado, visible en su participación en las faenas comunales
previstas, y su asistencia masiva a los eventos de capacitación y a las
sesiones de seguim iento y evaluación.
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